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CIRCULAR No 046 
            

Tunja, 10 de junio de 2020 
 
 

PARA:  SUPERVISORES DE EDUCACIÓN, DIRECTORES DE NÚCLEO EDUCATIVO, 
RECTORES Y DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS 
MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO. 

 
DE:  SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 
ASUNTO:  ORIENTACIONES FRENTE A: 
 

I. EL FESTIVAL ESCOLAR AUDIOVISUAL-FESCOL 
II. LA REVISTA “VOCES Y REALIDADES EDUCATIVAS”  
III. CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA 

EDUCADORES (FORMACIÓN INICIAL, CONTINÚA Y AVANZADA) 

 
Deseándoles éxitos en sus labores y reconociendo su compromiso con la Educación 
Boyacense, la Secretaría de Educación de Boyacá se permite en invitarlos a hacer parte de la 
estrategia Tu colegio te llama. Más información en 
http://sedboyaca.gov.co/2020/06/09/gobernacion-de-boyaca-y-la-secretaria-de-educacion-
lanzan-tucolegiotellama/ 
 
A continuación nos permitimos dar a conocer a la comunidad educativa de Boyacá la siguiente 
información de interés: 
 
 

I. FESTIVAL ESCOLAR AUDIOVISUAL-FESCOL 
 
La Secretaría de Educación de Boyacá, invita a Directivos, Docentes, Estudiantes y Padres de 
Familia de las Instituciones Educativas de los municipios no certificados del Departamento de 
Boyacá, a participar en los talleres virtuales de formación programados en desarrollo del 
Festival Escolar Audiovisual – FESCOL, que se desarrollarán de acuerdo al cronograma que se 
relaciona a continuación: 
 
No. NOMBRE DEL TALLER VIRTUAL FECHA HORA 

1 Conformación Clubes Escolares Audiovisuales y 
Nodos Provinciales 

Junio 18 3.00 P.M. 

2 Ruta para Crear: El detrás de cámaras Junio 25 3.00 P.M. 

3 Preproducción Julio 2 3.00 P.M. 

4 Producción Sonora Julio 9 3.00 P.M. 

5 Producción Audiovisual Julio 16 3.00 P.M. 

6 Postproducción Julio 23 3.00 P.M. 

7 Catálogo FESCOL BOYACÁ 2020  Julio 30 3.00 P.M. 

  
Para participar en los talleres anteriormente mencionados solicitamos a los interesados, 
diligenciar el formato de inscripción que se adjunta a este comunicado y hacerlo llegar al correo 
fescolboyaca@gmail.com, a más tardar el día 16 de junio del año en curso. 
  
La información suministrada en el formato de inscripción solo será utilizada con fines 
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académicos, relacionadas con el desarrollo de los encuentros virtuales y promocionales del 
FESCOL Boyacá 2020. Para el registro y utilización de la información se tendrán en cuenta Ley 
1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, sobre protección de datos personales.  
 
Es importante resaltar la importancia de asistir a los talleres propuestos, pues en ellos se darán 
orientaciones que permitirán a quienes deseen participar en el concurso del Festival Escolar 
Audiovisual – FESCOL, la realización de unas producciones de calidad. 
 
Oportunamente a través del WhatsApp o correo electrónico registrados en el formato de 
inscripción, se les dará a conocer el link para ingresar a cada uno de los talleres. Quienes 
asistan a la totalidad de los talleres recibirán una certificación digital de participación expedida 
por la Secretaría de Educación de Boyacá.  Se adjunta formato de inscripción. (Anexo 1A). 
 
 
II. PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN LA REVISTA “VOCES Y REALIDADES 
EDUCATIVAS”  
 
Con el ánimo de continuar apoyando las iniciativas pedagógicas y de investigación de los 
Educadores del Departamento, se considera importante dar a conocer la siguiente información, 
relacionada con la publicación de artículos de investigación producto de la experiencia en el 
desarrollo de la práctica como docentes en el aula de clase. 
 
El comité editorial de la revista de docencia e investigación “Voces y Realidades Educativas” 
(con ISSN IMPRESO: 2619 - 5658 ISSN EN LÍNEA: 2619 – 3485), se permite dar a conocer a 
la comunidad educativa e investigativa del Departamento de Boyacá, el cronograma aprobado 
para la publicación de los artículos en su 5ª edición: 
 
 

FASE ACTIVIDAD 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINALIZACIÓN 

CONVOCATORIA 

Publicación de convocatoria y normas para 
autores a través de las páginas web: 
Revista VRE: 
http://vocesyrealidadeseducativas.com 
Gobernación de Boyacá: 
http://www.boyaca.gov.co  
Secretaria de Educación Boyacá: 
http://sedboyaca.gov.co. 

08/06/2020 

-------- 
 

 
 

Divulgación de convocatoria en redes sociales. 

RECEPCIÓN DE 
ARTÍCULOS 

Recepción de artículos (investigación, reflexión y 
revisión), Experiencias significativas, reseñas, 
entrevistas, imágenes y cuentos, a través del 
correo electrónico 
vocesyrealidadeseducativas@gmail.com 

08/06/2020 31/07/2020 

EVALUACIÓN 
ARTÍCULOS 

Verificación requerimientos establecidos por el 
comité editorial y selección de los trabajos que 
serán sometidos a arbitraje, en la modalidad de 
doble ciego. (Al correo de los autores del artículo 
enviado se comunicará si su artículo fue aceptado 
para evaluación). 

30/07/2020 31/07/2020 

http://www.boyaca.gov.co/
http://sedboyaca.gov.co/2018/02/08/circular-016-del-07-de-febrero-de-2018/
mailto:vocesyrealidadeseducativas@gmail.com
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Envió de artículos a jurados. (Cabe resaltar que 
los jurados serán investigadores con estudios en 
maestría o doctorados y la evaluación de los 
artículos NO tendrán ningún costo). 
 

 

 
 

RESULTADOS 

Envió de concepto de jurados al correo de los 
autores de cada artículo. 

20/08/2020 

30/08/2020 

Recepción de artículos con ajustes que hayan 
tenido un concepto: aceptado con correcciones. 

 

 
 

Recepción de carta de exclusividad (los autores 
de los artículos enviaran al correo electrónico 
consentimiento firmado de autorización de 
publicación y exclusividad). 

 

 
 

Envío de consignación para cofinanciación de 500 
ejemplares de la publicación y evaluación de 
artículos. (Los autores de los artículos 
aceptados para la publicación deberán 
consignar la suma de Cuatrocientos mil pesos 
$400.000). Cabe resaltar, que estarán exentos de 
este pago, los educadores que pertenezcan al 
Nodo Boyacá Voces Muiscas. 

 

 
 

ENTREGA DE CERTIFICACIÓN del Editor de la 
revista a cada uno de los autores donde se hace 
constar que el articulo será publicado en el 
volumen 5 de la revista de docencia e 
investigación “Voces y Realidades Educativas” 
Junio – septiembre de 2020. 

 

 
 

PUBLICACIÓN 
REVISTA 

Presentación de la revista a la comunidad 
académica e investigativa en la ciudad de Tunja 
(auditorio por confirmar). 

18/09/2020 

------ 

Entrega de revista de docencia e investigación 
“Voces y Realidades Educativas” a autores de 
artículos. (Dos copias de la revista por artículo 
publicado) y suscripción a la revista. 

 

 
 

 
Desde el momento de radicación del artículo se enviará comunicación a cada autor a través de la 
plataforma www.vocesyrealidadeseducativas.com y el correo  electrónico 
vocesyrealidadeseducativas@gmail.com sobre el estado en el que se encuentra dicho documento. 
(Para el comité editorial es fundamental tener una comunicación fluida y constante con los autores). 
 

 
 
III. CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA 
EDUCADORES (FORMACIÓN INICIAL, CONTINÚA Y AVANZADA) 
 
Finalmente, en cumplimiento de las políticas educativas del Ministerio de Educación Nacional 
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 y de la Secretaría de Educación de 
Boyacá en el Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 2024 Pacto Social por Boyacá “Tierra 
que sigue avanzando” y, en especial las relacionadas con la Formación Inicial, Continua y 
Avanzada para Directivos y Docentes de las Instituciones Educativas; damos  a conocer la 
siguiente información con el fin que los interesados puedan acceder a alguna de las estrategias 
definidas por el Ministerio de Educación Nacional,  de acuerdo a su interés de formación. 

http://www.vocesyrealidadeseducativas.com/
mailto:vocesyrealidadeseducativas@gmail.com
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Una de las estrategias definidas por el Ministerio de Educación Nacional se denomina 
“Directivos líderes y docentes que transforman”.  

  
Con el fin de apoyar los procesos de desarrollo personal y profesional de los Docentes y 
Directivos Docentes del país, el Ministerio de Educación Nacional, a través de la Dirección de 
Calidad de la Educación Preescolar, Básica y Media, comparte los siguientes escenarios de 
formación con los cuales, las entidades territoriales pueden enriquecer sus políticas y 
programas de formación de educadores: 

 
1. CONVOCATORIA PARA CURSAR LICENCIATURAS (FORMACIÓN INICIAL): 

 
La formación inicial de educadores prepara en ámbitos del conocimiento disciplinar, 
pedagógico, ético, estético, investigativo, comunicativo, personal, social y cultural; requeridos 
para asumir la labor del profesional de la educación, atendiendo a los requerimientos 
contextuales y poblacionales específicos del país. (MEN 2013).  

 
La convocatoria de formación inicial pone a disposición de los normalistas superiores del sector 
oficial interesados en participar, un número de 23 licenciaturas en diferentes áreas del 
conocimiento, ofrecidas por 11 Instituciones de Educación Superior en diferentes ciudades y 
municipios. 
 
Para tal fin, el Ministerio de Educación financiará por el 100% del valor de la matrícula a 305 
educadores normalistas oficiales de zona rural, para realizar una de las licenciaturas que se 
ofrece en el segundo semestre de 2020, a través de la Convocatoria de Formación a nivel de 
pregrado del Fondo de Formación Inicial y Avanzada (MEN – ICETEX). 
 
La convocatoria para que los docentes y directivos se inscriban, se publicará a partir del 27 de 
mayo de 2020 en la página del Icetex. 
 
Para más información, puede escribir al correo formacion@mineducacion.gov.co o puede 
consultar la Plataforma Contacto Maestro: 
https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/transformar/formacion/docente. 
 
 

2. CONVOCATORIA PARA CURSAR DIPLOMADOS (FORMACIÓN CONTINUA)  
 
Con el fin de favorecer la integración del desarrollo profesional a lo largo de la carrera docente, 
el Ministerio de Educación Nacional fomenta procesos de formación continua. Entre las 
estrategias para el desarrollo profesional docente, el Ministerio de Educación Nacional favorece 
que los educadores realicen Diplomados (programas de formación continua) y cuenten con 
mecanismos de financiación (créditos condonables) con el fin de propiciar oportunidades de 
formación y de aprendizaje colaborativo. 
 
La financiación de los diplomados se realiza a través del Fondo de “Formación continua para 
educadores en servicio de las instituciones educativas oficiales” (Contrato 1400 de 2016 MEN 
ICETEX) que actualmente, cuenta con las siguientes líneas de formación: 

 
Línea 1. Actualización pedagógica: En esta línea se desarrollan diplomados de actualización 
en temas relacionados con educación inclusiva, etnoeducación, educación inicial, gestión 

mailto:formacion@mineducacion.gov.co
https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/transformar/formacion/docente
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escolar para la jornada única, entre otros. 
 

Línea 2. Evaluación y sistematización: En esta línea se desarrolla el Diplomado de 
sistematización de prácticas pedagógicas, en el marco del programa “Escuela como Territorio 
de Paz” de FECODE. 

 
Línea 3. Liderazgo directivo: En esta línea se desarrolla el Diplomado de Liderazgo, dirigido a 
directivos docentes (rectores, directores rurales y coordinadores) del país, en articulación con 
la Escuela se Liderazgo. 
 
La convocatoria está dirigida a los educadores en servicio que estén interesados en realizar 
uno (1) de los catorce (14) diplomados de formación continua disponibles en esta convocatoria 
y que deseen acceder a créditos condonables para tal fin. 
 
El Ministerio de Educación Nacional financiará el 100% del valor de la matrícula del diplomado 
mediante el otorgamiento de créditos condonables. 
 
Con los diplomados, los docentes y directivos docentes tendrán la posibilidad de plantear un 
proyecto pedagógico contextualizado o apropiar herramientas para la sistematización de las 
prácticas pedagógicas y de gestión. 

 
Los educadores podrán iniciar el proceso de inscripción y de solicitud del crédito a partir del 15 
de mayo y hasta el 16 de junio de 2020, a través de la página del Fondo de Formación 
Continua del ICETEX:  

 
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondosenadministracionListado
/formacioncontinuaparaeducadoresenserviciodelasinstitucioneseducativasoficiales  

 
Nota: Las características de los diplomados, la oferta para el segundo semestre de 2020, las 
Entidades Territoriales Certificadas focalizadas para cada diplomado y los términos para la 
inscripción de los educadores se encuentran en el anexo 1 (Convocatoria para educadores. 
Fondo de Formación Continua) anexo 2 (instructivo paso a paso de registro) 

 
Consultar la Plataforma Contacto Maestro: https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.c
o/transformar/formacion/docente  
 

 
3. CONVOCATORIA PARA ESPECIALIZACIONES, MAESTRÍAS Y DOCTORADOS  

(FORMACIÓN  AVANZADA)  
 

La Formación Avanzada se desarrolla en Colombia a través de los programas de posgrado en 
los niveles de Especialización, Maestría y Doctorado, ofrecidos por las instituciones de 
educación superior e implica un proceso sistemático de aprendizaje y creación intelectual que 
fortalece las capacidades en los docentes y directivos. 
 
Por su parte la convocatoria de formación avanzada pone a disposición de los docentes y 
directivos del sector oficial interesados en participar las opciones a nivel de posgrados: 
 

● 16 especializaciones, ofrecidas por 7 Instituciones de Educación Superior en diferentes 
sedes de manera presencial y en metodología virtual. 

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondosenadministracionListado/formacioncontinuaparaeducadoresenserviciodelasinstitucioneseducativasoficiales
https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/fondosenadministracionListado/formacioncontinuaparaeducadoresenserviciodelasinstitucioneseducativasoficiales
https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/transformar/formacion/docente
https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/transformar/formacion/docente
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● 27 maestrías, ofrecidas por 11 Instituciones de Educación Superior en diferentes sedes 
de diferentes ciudades y municipios, 5 de éstas en metodología virtual. 

● 9 doctorados en ciencias de la educación, ofrecidos por 9 Instituciones de Educación 
Superior. 

 
El Ministerio de Educación Nacional cofinanciará el 70% del costo de matrícula de posgrados a 
docentes y directivos y el 85% a los docentes y directivos etnoeducadores (Indígenas y 
Afrocolombianos) aspirantes al nivel de maestría. 
 
La convocatoria para que los directivos y docentes se inscriban, se publicará a partir del 27 de 
mayo de 2020 en la página del ICETEX. 
 
Para más información, puede escribir al correo formación@mineducación.gov.co o puede 
consultar la Plataforma Contacto Maestro: 
 
https://contactomaestro.colombiaaprende.edu.co/transformar/formacion/docente  
 
 

4. PORTAFOLIO DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA (DIPLOMADOS)   
 
Durante el segundo semestre de 2019, el Ministerio de Educación Nacional realizó las acciones 
que llevaron la conformación del Banco de Oferentes de Diplomados del Fondo “Formación 
continua para educadores en servicio de las Instituciones Educativas Oficiales”. 
 
Este banco de oferentes está conformado por 31 entidades con amplia experiencia en el área 
de la educación y en la formación de docentes y directivos docentes. 
 
Como resultado de este proceso, el Ministerio de Educación Nacional pone a disposición de las 
Secretarías de Educación y de los Comités Territoriales de Formación Docente un portafolio de 
94 programas de formación continua (diplomados) asociados a programas estratégicos de la 
Dirección de Calidad y que responden a las necesidades de formación de los educadores. 
 
Las temáticas generales de los diplomados son:  
 

● Actualización disciplinar (lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales) 
● educación inicial 
● Estrategias para lograr una jornada escolar de calidad 
● Historia, ética competencias ciudadanas y socioemocionales 
● Inclusión y equidad en la educación 
● Lectura, escritura y oralidad desde la identidad 
● Liderazgo directivo 
● Proyectos educativos interculturales y 
● Sistematización de las prácticas pedagógicas.  

 
Los Diplomados ofrecen a los educadores, elementos conceptuales y metodológicos para 
fortalecer sus competencias personales, generar prácticas pedagógicas innovadoras, aportar a 
la gestión institucional e incidir positivamente en el desarrollo integral y los aprendizajes 
significativos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.  Tienen una intensidad de 
144 horas, equivalentes a 3 créditos académicos que pueden ser homologados en programas 
de pregrado y posgrado. 

about:blank
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Nota: El portafolio de los diplomados se encuentra en el Anexo 2.  
 
Es importante tener en cuenta que la convocatoria e inscripción de docentes y directivos a los 
diplomados (Formación Continua) inició el 15 de mayo de 2020; y que para el caso de las 
licenciaturas (Formación Inicial) y de las especializaciones, maestrías y doctorados (Formación 
Avanzada) inició el 27 de mayo de 2020.  
 
Se recuerda que en noviembre del año anterior se publicó la circular No. 128 del 29 de 
noviembre de 2019, convocando a los docentes y directivos para que realizaran preinscripción 
en el Diplomado en Inclusión y Equidad en la Educación de acuerdo a la oferta enviada por el 
Ministerio para cada Secretaría de Educación y por consiguiente deberán formalizar la 
inscripción en este año. 
 
Nota: El Anexo 3 contiene la información básica correspondiente a las convocatorias de 
formación. 
 
Posteriormente el MEN dará a conocer el portafolio correspondiente a formación inicial 
(licenciaturas) y formación avanzada (especializaciones, maestrías y doctorados).  
 
Se anexa Información relacionada con cada una de las líneas de formación. 
 
Anexo 1. Convocatoria Diplomados Formación Educadores en Servicio pdf  
Anexo 2. Formación Continua 
Anexo 3. Infografías Convocatorias Formación Educadores.pdf 
Anexo 4. Instructivo paso a paso Inscripción Convocatoria Formación Continua 
 
Finalmente nos permitimos informar que del 24, 25, 26 y 30 de junio del presente año, el 
Ministerio de Educación Nacional  realizará Formación virtual para Tutores del Programa 
"Todos a Aprender relacionada con el desarrollo del Ciclo II en cada Institución Educativa, el 
horario de trabajo será de 8:00 Am a 12:30 y de 2:00 PM a 6:00 PM, por lo cual los tutores 
deben estar de tiempo completo participando de ésta. 
 
Agradecemos el compromiso y participación activa de la comunidad educativa en las diferentes 
convocatorias y programas que respalda la Secretaria de Educación como herramientas que 
buscan garantizar una educación de calidad.  Recuerden, la educación es el camino, mucho 
ánimo a todos y todas! 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

JAIME RAÚL SALAMANCA TORRES 
Secretario de Educación de Boyacá 

 
Aprobó: Nazly Natalia Diaz Mariño, Directora Técnico pedagógica 
Revisó: Carlos Julio Catillo Duarte, Subdirector de Calidad Educativa 
Proyectó y elaboró: Aura Yaneth Sayo Gutiérrez, Directora de Núcleo Educativo                  


